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IN MEMORIAM

DonGILBERTOCASTRORON,paraLatinoaméricael
PadredelaCriocirugía,nacióelseis demarzode1937
en la ciudad de Zaraza, en los llanos venezolanos al
noreste del estado de Guarico, zonaganadera y de
granenergíacósmicaconunsolycalor abrasadores.

Realizó sus estudios demedicinaen laUniversi-
dadCentraldeVenezuelay ensusañosmozos,como
todo médico joven, trabajó en los campos petroleros
durante 10años juntando recursos, yaque su meta
era realizar un post-grado en la tierra del Tío Sam.
Obtuvoel título de DermatólogoenlaUniversidad de
Pensilvania y pudoposteriormente contactarse con
precursores de lacrioterapía como Zetrag Zacarian,
GloriaGram y DouglasTorre,entreotros, quienes no-
taron en élun ser con un privilegio intelectual espe-
cial y un noble corazón que enaltece a los hombres
predestinados.

Es asíqueDonGilbertopudopaulatinamentedi-
señar, con gran imaginación, diferentes equipos y
crioprobetas adaptadas paraserempleadascongran
éxito en las enfermedades benignas y malignas de
nuestraespecialidadsusceptiblesdeser tratadas con
frío.Tuve laocasióndeconocerloen1995enelCILAD
de PuertoRico,alasistir a la ReuniónAnualdelCole-
gio Iberoamericanode Criocirugía (CIAC) queél fun-
dó, y entablar luego una lindaamistad. Irradiaba una
alegríacontagiantey sobre todoeldeseo deenseñar
y transmitir todas sus perlas “frías”. Lo invitamos a
nuestro país en marzo delaño 1996 y realizamos el
PrimerCursoInternacionaldeCriocirugía,quenossir-
vió de marco para incrementar nuestroarsenal tera-
péutico. Posteriormente, tal como era su deseo, en
junio delaño2000 realizamos en Lima la IX Reunión
AnualdeColegio Iberoamericano deCriocirugía;y en
esa oportunidad, bajo la Presidencia del Dr. José
Fernández Vozmediano y nueve de sus discípulos
latinoamenricanos, realizamos además el II Curso
Internacional de Criocirugía. Es decir, nos prendió la
mecha paraaprender mucho más deesta disciplina
tan subyugantedenuestraespecialidad.

DonGilberto fuemiembro degrandes institucio-
nes como laAcademiaAmericanadeDermatología,
Colegio Iberoamericanode Dermatología,Sociedad

VenezolanadeDermatología,SociedadVenezolanade
Oncología, Sociedad Internacional de Cirugía
Dermatológica,PresidentedelaAcademiaAmericana
de Criocirugíay sobre todoFundadory pastpresiden-
te delColegio Iberoamericano de Criocirugía (CIAC),
institucióndondeelMAESTROlogróformaragrandes
discípulos quesiguen sus enseñanzas,sobretodoen
Latinoamérica.

ElCIDERM posteriormenteenelaño2001y2004
realizó con dos de sus discípulos, los Drs. José
Fernández Vozmediano y BenjamínTrujillo, el III y IV
Curso InternacionaldeCriocirugía.

Don Gilberto está en la gloria, y nos causó real-
mente mucha alegríaque en elmarcodel63rd Anual
Meeting de laAAD en New Orleans, se le rindiera un
HomenajePóstumoenelForum504CRYOSURGERY,
dirigido por el Dr. William Abramovits,donde estuvie-
ron reunidosgrandes profesoresde lacriocirugíaame-
ricana. Nos agradó en especial la semblanza que la
Dra. GloriaGraham pronunciara referente a las cuali-
dadesdeMAESTROdeDonGilbertoCastroRon,y fue
también significativo que una de sus más queridas
alumnas, la Dra. Paola Pasquali, fuera invitada para
disertarsobre Criocirugíadepatologías pocousuales,
lo quepor supuesto realizó engran forma.

NosotrosdesdeelCírculoDermatológicodelPerú
reconocemos sugran labor y lededicamos estas pe-
queñas líneas, leestamos muy agradecidosporpermi-
tirnos conocer las fronteras del frío.Sus sabias ense-
ñanzas nos guíany nos facultan parapoder tratar le-
siones tumoralesmalignas,sobre todoenancianos,a
quienes otrasespecialidades por lo riesgosde laedad,
localizaciónopatologíassubyacentes lasdejandelado.

DonGilberto…descanseenPaz.

Dr.RafaelGamarra
Presidente

CírculoDermatológicodelPerú

DR. GILBERTO CASTRO RON
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